
¿QUÉ HACE QUE LA EXCELENCIA SEA UNA REALIDAD?
El corazón de este poderoso modelo de liderazgo se conoce como las 6P's.

1. PLANIFICACIÓN

2. POSICIÓN

3. PERSONAS

4. PROCESOS

5. PERFORMÉTRICAS

6. PASIÓN

El camino a la excelencia comienza con la planificación. 
¡Estas organizaciones de excelencia no llegan a la cima por 
accidente! Los grandes líderes establecen una visión 
convincente para sí mismos y para sus organizaciones; 
luego definen la misión y valores, para llevar a la organización 
a esa Visión. Ellos examinan el entorno y comprenden lo que 
se necesita para crecer. Estos líderes crean planes sólidos; 
establecen análisis comparativos; y constantemente evalúan 
y reevalúan sus planes.

Los grandes líderes saben que las cosas que se miden son 
las cosas que se llevan a cabo. Ellos dominan hábilmente la 
gestión de “hacerse cargo”. Se mantienen a sí mismos y a 
sus empleados, responsables de realizar las actividades 
específicas que los conducen a un desempeño exitoso 
dentro de cada función. Cuando estas actividades son 
comúnmente acordadas, monitoreadas y discutidas, la 
gente se mantiene enfocada en los asuntos correctos.

Los grandes líderes tienen la pasión personal de tomar su 
organización a la categoría de "Excelencia" ... y mantenerla 
allí. No sólo eso: ellos aprenden a difundir esa pasión en toda 
la organización, a medida que surgen futuros líderes.

Las empresas que se ubican en el nivel superior han 
diseñado una adecuada estructura organizacional. Han 
determinado las habilidades requeridas para cada cargo al 
interior de esa estructura, y esto los conducirá al 
cumplimiento de la Visión.

Los líderes de estas compañías poseen las personas 
adecuadas en las posiciones correctas. Ellos saben 
determinar quién de los empleados actuales, encaja en la 
Visión de la empresa... y quién no. Ellos reclutan y contratan 
nuevos empleados con las habilidades necesarias para que 
contribuyan rápidamente al éxito.

Estas empresas han creado procesos para casi todo 
lo que ocurre al interior, de forma continua. Sus líderes 
siguen procesos paso a paso, para una mayor 
coherencia en los resultados, y esperan que sus 
empleados hagan lo mismo.
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POSICIÓN
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PERFORMÉTRICAS

PASIÓN



Excelencia Organizacional.
Estos son los 24 pasos para lograrlo.

La Hoja de Ruta hacia la 

PASO 1: DESARROLLA TU VISIÓN PERSONAL
Tú creas la imagen de tu vida a partir de ahora.

PASO 8: TAREAS DE ACCIÓN, FECHAS Y 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Tienes muchas más posibilidades de lograr las expectativas 
establecidas en el paso 7 cuando la gente sabe lo que 
necesitan hacer, y para qué fecha necesitan alcanzar el 
objetivo.

Te aseguras de que las personas responsables tengan los 
recursos disponibles para poder llevar a cabo las acciones.  
Tú genera los presupuestos apropiados.

PASO 9: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
REALIZAR PLANES DE ACCIÓN

Al igual que un piloto de avión que monitorea constantemente 
su viaje, debes monitorear continuamente el progreso de tu 
plan. Cuando el plan es documentado y revisado 
regularmente a través de un checklist, aumentan las 
probabilidades de éxito.

Crea un organigrama que defina las Funciones principales y 
los roles y responsabilidades para cada función de la 
organización.

PASO 10: DOCUMENTAR Y REVISAR 
REGULARMENTE TU PLANIFICACIÓN

PASO 11: DETERMINAR LA ESTRUCTURA 
NECESARIA PARA IMPLEMENTAR EL PLAN 

Define los requisitos específicos necesarios para el 
cumplimiento exitoso de las funciones del trabajo y sus 
responsabilidades. Cada empleado debe saber y aceptar las 
expectativas del rol requerido en su función.

PASO 13: CREAR / ACTUALIZAR DESCRIPCIONES 
DE TRABAJO PARA CADA FUNCIÓN

Sin usar ningún nombre de empleados reales, identifica las 
habilidades, experiencia, actitud, resultados, habilidades 
cognitivas y hábitos necesarios para cada función.

PASO 12: IDENTIFICA LOS CONJUNTOS DE 
HABILIDADES Y OTROS ATRIBUTOS NECESARIOS 
PARA CADA FUNCIÓN

PASO 2: CONSTRUYENDO LA VISIÓN 
ORGANIZACIONAL, MISIÓN Y VALORES
Identificas qué y dónde quieres que tu organización esté en 
el futuro, quién necesita tu organización, y cómo tus valores 
y creencias cumplirán tu misión y visión.

PASO 6: IDENTIFICAR PRIORIDADES CLAVE
Varias oportunidades o amenazas surgirán del trabajo 
realizado hasta ahora. Sobre la base de ese trabajo, 
identifica las tres prioridades más críticas.

PASO 7: ESTABLECER EXPECTATIVAS PARA 
PRIORIDADES CLAVE
Cuando cuantificas las expectativas, generas una meta 
donde apuntar y creas la motivación para su logro.

PASO 3: ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO
Reconoces que el crecimiento y el éxito son imposibles, a 
menos que mires objetivamente las fuerzas que afectan tus 
oportunidades actuales y futuras. Analizas la realidad en que 
opera tu organización.

PASO 4: ANÁLISIS FODA
Refinas aún más tu análisis, evaluando tus Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Esta es una forma 
de internalizar el entorno externo, que no puedes controlar, 
identificando y minimizando los efectos negativos de las 
realidades externas adversas.

PASO 5: REVISA LA VISIÓN ORGANIZACIONAL
Según lo que aprendiste en los pasos 3 y 4, decide si 
necesitas hacer algún cambio en tu visión organizacional. Si 
lo haces, actualiza en consecuencia.



PASO 14: EVALÚA A LOS EMPLEADOS ACTUALES 
PARA DETERMINAR QUIÉN SE ADAPTA

PASO 19: ESTABLECER MEDIDAS INDIVIDUALES 
PARA CADA EMPLEADO (RESPONSABILIDAD)

PASO 24: ACELERACIÓN

Sin involucrarte emocionalmente, decide quién, de tu equipo 
actual, está en mejores condiciones para completar las 
funciones requeridas para lograr la Visión Organizacional. 
Algunos de los empleados actuales encajarán bien donde 
están; algunos encajarán mejor en un rol diferente de lo que 
hacen ahora; y algunos no encajarán en absoluto en la nueva 
estructura. Mantente imparcial mientras utilizas las 
herramientas adecuadas para tomar estas decisiones.

PASO 15: ESTABLECER UN PRESUPUESTO PARA 
LA FORMACIÓN Y DESARROLLO
Las organizaciones de excelencia reservan presupuestos 
cada año para el desarrollo de su gente. Al destinar tiempo y 
dinero para desarrollar a tu gente, estás enviando un 
mensaje fuerte y positivo a tus empleados, de que te 
preocupas por ellos. Recuerda, estás desarrollando más que 
sólo habilidades. Las actitudes y el comportamiento juegan 
un papel importante en el mayor éxito de tu gente.

PASO 16: CREAR PLANES DE DESARROLLO 
INDIVIDUAL PARA CADA EMPLEADO
Evalúa continuamente lo que se necesita para que tus 
empleados mejoren su desempeño. Esto es de vital 
importancia si deseas desarrollar y retener a las personas 
adecuadas. Comunícate con tus empleados y acuerda un 
plan de colaboración activo para el crecimiento y desarrollo 
individual.

PASO 17: DETERMINAR LOS NUEVOS 
EMPLEADOS NECESARIOS Y RECLUTAR
Una vez que hayas determinado cuál de tus empleados 
proporciona el encaje preciso para las diversas funciones, 
encontrarás que algunas funciones permanecerán vacantes. 
Esto significa reclutar desde fuera de tu organización para 
completar estas funciones.

PASO 18: EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS
Mira hacia atrás y revisa tu visión y tu plan de la empresa. 
Evalúa además la efectividad de tu proceso actual y realiza  
las mejoras necesarias. Confirma que hay, en cada Proceso, 
una serie de pasos que llevan a cada función al resultado 
deseado, que determinaste en la Planificación. Luego 
identifica otras áreas de la organización que se beneficiarían 
de buenos procesos ... y crearlos. Luego identifica otras.

Establecer métricas individuales para cada empleado es uno 
de las formas más efectivas de introducir el concepto de 
“hacerse cargo” en una organización. Esto debe comenzar 
en el nivel superior.

PASO 20: REALIZA EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO REGULARMENTE
Cada descripción de trabajo debe estar actualizada para que 
el gerente y el empleado conozcan las expectativas actuales 
para el puesto (Función). La evaluación se convierte en una 
simple cuestión de confirmar si esas expectativas se están 
cumpliendo.

PASO 22: CREAR INFORMES DE SEGUIMIENTO 
PARA MANTENER EL CONTROL DEL NEGOCIO
Identifica algunos resultados claves que supervisas 
regularmente. Al tomar decisiones de negocios, utiliza 
medidas de rendimiento pasado, e indicadores confiables de 
desempeño futuro. Esto te ayuda a controlar la eficiencia 
mediante pequeños ajustes, antes de que se conviertan en 
importantes impedimentos para lograr tu visión.

PASO 23: MONITOREA EL DESEMEÑO DEL 
DIRECTORIO / GRUPO ASESOR
Asegúrate de que aquellos que te aconsejan estén 
brindando asesoramiento válido y efectivo. Además, intenta 
corroborar que eres factible de ser entrenado y que estás 
escuchando las ideas de tus asesores.

PASO 21: REALIZAR ENCUESTAS DE EMPLEADOS
Los empleados se sentirán escuchados e incluidos cuando 
sus opiniones son solicitadas y, cuando corresponda, se 
actúa sobre ellas.

Empieza de nuevo ... y acelera. Te das cuenta que todo lo 
que haces, todos los días, debería llevarse a cabo con el 
objetivo de compartir la Visión de tu organización y 
acelerando el proceso de alcanzar la excelencia. Establece el 
objetivo de volver a cada una de las 6P en el camino hacia la 
excelencia, con renovado vigor y energía ... como equipo.
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Un ciclo continuo y repetitivo ...


